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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
Consejeros y consejeras electorales del Instituto Electoral de la Ciudad de México presentaron
a la Asamblea Constituyente una propuesta para que las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A.
Madero, se puedan dividir y así poder tener un mayor acercamiento con la ciudadanía y una mejor
prestación de servicios públicos. En el planteamiento del organismo electoral local, se establece
que Iztapalapa quedaría dividida en tres delegaciones; mientras que la Gustavo A. Madero se dividiría
en dos, con lo que 16 que hay, pasarían a 19, las cuales para el año próximo cambiarían de nombre
para hacer alcaldías; ninguna de las cuales tendría más de un millón de habitantes. (Sdpnoticias.com,
Enterate.mx, Quepasabulletin.com, Lopezdoriga.com, revistapuntodevista.com.mx, poderygloria.net,
Reporte 98.5, Excélsior TV, Antena Radio) Se anexan notas

TEPJF
El tache en la firma de Raúl Cervantes, en el dictamen del Senado de la reforma que permitirá a
magistrados prolongar su periodo en el cargo, desapareció. Se publicó que el ahora Procurador
General de la República, en el mismo día en que solicitó licencia, registró asistencia en la Comisión
de Justicia y firmó en abstención el voto de dicha reforma, lo cual fue posteriormente tachado.
(Reforma.com) Se anexa nota

CIUDAD
La jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, señaló que “primero no acepto esa acta de
entrega recepción. Tengo la impresión que esa acta se firmó, inclusive cuando yo era delegada.
Primero es entendible que al jefe de Gobierno no le informen lo que está pasando, qué casualidad
que esa acta no se firma en un lugar cierto y específico, simplemente se dice que en lugar entre
Adolfo López Mateos y Calzada Mariana Escobedo. Dos, ¿por qué no se hace público ese acto?,
¿por qué las redes sociales de la autoridad del espacio público y del propio jefe delegacional
entonces, no se dice que se va entregar Masaryk? por una sencilla razón, porque Masaryk no estaba
terminada. En esa acta aparece que hay una obras pendientes de entregar por parte de la
constructora que le llama vicios ocultos, qué casualidad que el oficio es 985 bis, eso me suena a que
ese oficio lo insertaron posteriormente”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
El presidente de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, explicó que “estamos entrando en
una nueva etapa de la discusión sobre 3de3, que creo que es muy interesante y que hay que seguir
con mucha atención, porque en los últimos tres días la Suprema Corte ha fallado en el sentido que
describes para el caso del TSJDF, pero también el día de ayer falló a favor de que los candidatos,
digamos que éste es el resultado final, que los candidatos y candidatas a puestos de elección popular
en Coahuila tengan que presentar su 3de3”. (Formato 21) Se anexa nota

NACIONAL
La PGR desmintió a la Comisión Nacional de Seguridad y aseguró que Orso “El Cholo” Iván
Gastélum, lugarteniente de Joaquín “El Chapo” Guzmán, nunca ha estado recluido en el Penal de
Máxima Seguridad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ayer la CNS aseguró que Iván Gastélum “ha
estado y se encuentra recluida, desde que inició su proceso”, en dicho penal; sin embargo, la PGR,
por medio de la Seido lo negó. (El Universal Online) Se anexa nota
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En Guanajuato, el Secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, aseguró que el Ejército no
se retirará a pesar de las protestas de habitantes de los Municipios de Villagrán y Apaseo El Alto. El
lunes, hombres bloquearon la carretera Panamericana en su tramo Apaseo El Alto-Querétaro,
exigiendo un alto a los cateos y operativos contra el robo al tren y ordeña de ductos de Pemex, por
parte de fuerzas federales y estatales. (Reforma.com) Se anexa nota
La Comisión Permanente del PAN evadió "el fondo" de la exigencia de los 18 panistas para que el
dirigente nacional, Ricardo Anaya, defina si buscará la candidatura presidencial del partido, dijo el ex
titular de la Conagua, José Luis Luege Tamargo. En una carta, legisladores, ex dirigentes y ex
gobernadores del PAN exigieron a Anaya definir sus aspiraciones políticas, pues acusaron que
mantiene un doble rol de presidente y proto-aspirante a candidato. (Milenio.com) Se anexa nota
Dulce Silva, novia de César Yáñez, vocero de Andrés Manuel López Obrador, aseguró ser inocente,
ante las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita en Puebla y por las cuales
se encuentra presa desde hace 7 meses. (El Universal Online) Se anexa nota
El juez sexto de distrito con sede en Uruapan, Horacio Ortiz, resolvió otorgar la libertad bajo fianza a
los 70 autodefensas detenidos junto a José Manuel Mireles Valverde en marzo del 2014. El abogado
defensor, Ignacio Mendoza Jiménez, expresó que la autoridad jurisdiccional impuso a los ex
autodefensas las siguientes medidas cautelares: no salir del estado, no reunirse con grupos armados,
presentarse al Juzgado a firmar una vez al mes. (Razon.com.mx) Se anexa nota
Los tribunales españoles acordaron la extradición de Diego Cruz, el acusado de una violación a una
menor de edad en Veracruz en 2015 detenido en Madrid este verano. La decisión puede ser
recurrida. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anunció que accede a
la petición de México para que Diego Gabriel Cruz Alonso sea juzgado por “delito de pederastia”. (El
Universal Online) Se anexa nota
Las proyecciones sobre la economía mexicana son demasiado optimistas para BNP Paribas y otros
analistas. Marcelo Carvalho, economista para el banco, dijo que México crecerá sólo 1.5 por ciento en
2017, la menor tasa en cinco años, y está muy por abajo del crecimiento de hasta 3 por ciento
proyectado en el presupuesto aprobado por el Congreso la semana pasada. (Reforma.com) Se anexa
nota

INTERNACIONAL
La candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, considera que el
vicepresidente Joe Biden sería nombrado secretario de Estado, si gana las elecciones del 8 de
noviembre próximo, adelantó la publicación Político. Una fuente del equipo de transición de Clinton
dijo al diario que ni la ex primera dama ni miembros de su equipo han hablado del tema con el actual
vicepresidente, quien forma parte de un pequeño grupo de demócratas de alto nivel que está
haciendo campaña a favor de la candidata demócrata. (Notimex) Se anexa nota
La Oposición venezolana redobló su presión al chavismo y el país amaneció este viernes con una
huelga general que se prevé conflictiva. Desde que fue convocada por la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), para tratar de forzar a que se reactive el referendo revocatorio contra el
Presidente, el Gobierno de Nicolás Maduro llamó a los ciudadanos a manifestarse para rechazar la
protesta. (Reforma.com) Se anexa nota
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